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LA VOZ DEL CARDENAL ARZOBISPO

†Antonio, Card. Cañizares
Arzobispo de Valencia

“No tengáis miedo 
a los que matan 
el cuerpo” 
Mateo 10, 26-33

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 
EN VOS CONFÍO

Miremos a Jesús, al que traspasaron, a su Sacratísimo Co-
razón. En esta meditación que ofrezco a quien me lea, me vie-
ne a la memoria, cuando Jesús era criticado porque comía con 
los pecadores, los fariseos murmuraban de Jesús y le criticaban 
porque comía con publicanos y pecadores. Jesús responde con 
tres parábolas: la de una mujer que pierde una pequeña mone-
da y la encuentra; la del padre bueno frente a su hijo pródigo, 
que vuelve; y la dé un pastor que pierde a una de sus ovejas 
y sale a buscarla. Así responde Jesús a aquellos que no enten-
dían nada de quién es Dios, aunque pensaban que lo sabían 
todo de Él. Les dice Dios es así, como me veis a mí; así soy yo, 
imagen del Padre: lleno de misericordia, siempre presto al per-
dón, Dios se alegra de los pecadores que vuelven, va en busca 
de ellos, sana a los enfermos, los corazones desgarrados, no se 
alegra en la condena, no quiere que perezca  ninguno sino que 
vuelvan y vivan. En Cristo vemos el rostro de Dios que es amor, 
ama a los hombres: se sienta a la mesa amarga de los pecado-
res. En esa página del Evangelio de Lucas, de esa manera tan 
sencilla, Jesús con tres parábolas que se refieren a sí mismo, 
que explican lo que es y lo que hace. Jesús nos muestra el se-
creto insondable de Dios, que es amor: en eso hemos conocido 
el amor, en que Dios ha enviado su Hijo en carne al mundo, no 
para condenarlo sino para que tenga vida por Él. Su sacratísi-
mo Corazón nos descubre la inmensidad de ese inmenso amor 
misericordioso que es Dios mismo y nos entrega en su Hijo, de 
quien nada ni nadie podrá apartarnos jamás.

Cinco días después de la fiesta del Cuerpo y de la Sangre 
de Cristo, sacramento de la caridad y la verdad de Dios, ado-
ramos su  Sagrado Corazón. En el lenguaje bíblico el “corazón” 
indica el centro de la persona, la sede de sus sentimientos y de 
sus intenciones. En el Corazón de Cristo Redentor adoramos 
el amor de Dios a la humanidad, su voluntad de salvación uni-
versal, su infinita misericordia. Rendir culto como hacemos en 
esta fiesta, y deberíamos hacer todos los días, al sagrado Co-
razón de Jesús, significa adorar aquel Corazón de hombre con 
que nos amó Jesús, aquel Corazón que, después de habernos 
amado hasta el extremo, hasta el fin, fue traspasado por una 
lanza y, desde lo alto de la cruz, derramó sangre y agua, fuente 
inagotable de vida nueva y eterna.

Sólo de esta fuente inagotable de amor que es el Cora-
zón de Jesús, podremos sacar la energía necesaria para amar, 
para vivir y cumplir nuestra vocación al amor, para llevar a cabo 
nuestra misión. Necesitamos contemplar y admirar cuanto se 
entraña en el Corazón sacratísimo de Jesucristo para aprender 
lo que es el amor y lo que significa amar. Necesitamos beber 
de esta inagotable fuente de vida, de donde brota la Iglesia y 

sus sacramentos, para abrirnos de par en par al misterio de 
Dios y de su amor, dejarnos transformar por Él. Necesitamos 
profundizar en nuestra relación con el Corazón de Jesús para 
reavivar en nosotros la fe en el amor salvífica de Dios, acogién-
dolo cada vez mejor en nuestra vida. Debemos recurrir a esta 
fuente insondable del Corazón traspasado y abrasado de Cristo 
para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y expe-
rimentar más a fondo su amor (…) Así y ésta es la verdadera 
reparación pedida por el Corazón del salvador- sobre las ruinas 
acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la ci-
vilización del Corazón de Cristo”.

No es ésta una devoción blanda y meliflua. La devoción al 
Corazón sacratísimo de Jesús es una devoción, una espiritua-
lidad para almas fuertes, para corazones recios, que viven de 
la más vigorosa experiencia que puede darse: la de ser amado 
por Dios como vemos y palpamos en este Corazón traspasado, 
de ver todo como don de Dios, del que trata de vivir. El culto 
del amor de Dios manifestado y entregado en el Corazón de 
Jesús debe ayudar a recordar incesantemente que Jesús cargó 
con el sufrimiento de la pasión y de la cruz voluntariamente 
por nosotros, por mí y por ti. Cuando vivimos esta espiritua-
lidad, cuando adoramos el Sagrado Corazón, cuando vivimos  
hondamente esta devoción  “no sólo  reconocemos con gra-
titud el amor de Dios, sino que seguimos abriéndonos a este 
amor de manera que nuestra vida quede cada vez más mode-
rada por él” (Benedicto XVI), más modelada por Él. El Corazón 
de Jesús es símbolo de su amor infinito, amor que nos impulsa 
a acoger su amor, y así amarnos los unos a los otros, y hacer de 
nuestra vida, una vida de amor, de entrega, de misericordia, de 
compasión, de perdón, de gracia, de don. (…)  Esta es la verda-
dera revolución: la del amor, la de Dios.



San Pablo Apóstol / 29 de junio

El Santo de la Semana
Arturo Llin Cháfer

Iglesia en camino
José Vicente Castillo Peiró

Jesús camina con nosotros (I)

PÁGINAS ESCOGIDAS

El Apóstol San 
Pablo comparte 
con San Pedro la  
fiesta de ambos 
Apóstoles, colum-
nas de la Iglesia Ro-
mana y Universal. 
Esta reflexión la de-
dicamos al Apóstol 
San Pablo.

San Pablo de-
sarrolla una actividad apos-
tólica asombrosa en la exten-
sión, en las cualidades y en los 
móviles del anuncio del Evan-
gelio, no superado por nadie, 
en esta tarea, en la historia de 
la Iglesia. El apostolado de san 
Pablo no  reconoce límites en 
el tiempo, ni el espacio, ni en 
las personas, ni en las formas.

Pablo comienza su apos-
tolado en la aurora de su con-
versión y no lo termina sino 
con el último aliento de su 
vida. Entre ambos momentos 
existe una actividad apostóli-
ca  que no conoce ocaso.

Entre estos dos momen-
tos no tiene el Apóstol un 
instante de descanso en el 
ministerio de la predicación 
del Evangelio. El primer mo-
mento de su llegada a una 
ciudad  coincide con el primer 
instante de su evangelización 
y mientras vive en ella, desa-
rrolla una intensa actividad 
apostólica, sin tener un mo-

mento de descanso. 
Si esto no fuera ver-
dad, no  saldría tan 
viva la exhortación, 
que es el retrato de 
su vida apostólica, 
en su exhortación a 
su discípulo Timo-
teo: “Vosotros sa-
béis bien como me 
conduje  entre vo-

sotros todo el tiempo  desde 
que llegué a Asía  Velad, pues, 
acordándoos de que por tres 
años, noche y día, no cesé de 
exhortaros a cada uno con lá-
grimas” ( Hechos 20, 18, 31).

El apostolado de Pablo 
abarca a  todos los hombres, 
sin distinción de raza, sexo 
y condición social. Pablo se 
cree deudor de todos, tantos 
sabios como ignorantes. Dios 
quiere que todos los hombres 
sean salvados y vengan al co-
nocimiento de la verdad. Y 
para convertirlos a Cristo co-
labora eficazmente, “porque 
no hay distinción entre griego 
y judío, siervo y libre”. ( Gála-
tas 3, 28).

La vida del Apóstol Pablo 
no se concibe de otra manera, 
sino que sus acciones no pue-
den tener otro móvil que no 
sea Cristo, pues era conscien-
te de que Cristo había dado su 
vida para que todos participá-
ramos de  su vida inmortal.

En otra catequesis, el Papa Francisco empieza así: “Yo estaré 
con vosotros hasta el fin del mundo” (Mt 28-20). Jesús camina-
rá con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

Todo el Evangelio está contenido entre estas palabras, que 
comunican el misterio de Dios, cuyo nombre, cuya identidad es 
estar-con: No es un Dios aislado, es un Dios-con nosotros, en 
particular con la criatura humana. Nuestro Dios no es un Dios 
ausente, secuestrado en un cielo lejano; es, en cambio, un Dios 
“apasionado” por el hombre, así tiernamente amante de ser in-
capaz de separarse de Él.

Nosotros somos hábiles en arruinar vínculos y derribar 
puentes. Él, en cambio, no. Si nuestro corazón se enfría, el suyo 
permanece siempre incandescente. Nuestro Dios nos acompaña 
siempre, incluso, si por desgracia, nosotros nos olvidáramos de 
Él.

En el punto que divide la incredulidad de la fe, es decisivo 
el descubrimiento de ser amados y acompañados por nuestro 
Padre, de no haber sido jamás abandonados por Él. Nuestra exis-
tencia es una peregrinación, un camino”.

El Papa Francisco, en la 
inauguración de la sede de 
Scholas Occurrentes en Roma 
el pasado 9 de junio, nos decía 
que educar no es saber, sino 
más bien aprender a utilizar 
armónicamente el lenguaje 
de la cabeza, del corazón y 
de las manos. Actualmente, 
corremos el riesgo de que 
exista algún desequilibrio y se 
pondere más un lenguaje que 
otro. Es entonces cuando la 
persona queda fragmentada 
perdiendo su unidad interior. 
Nuestro mundo necesita jóve-
nes maduros que afronten con 
criterio y discernimiento los 
desafíos de la sociedad actual.

Esta concepción de la edu-
cación que propone el Santo 
Padre es inclusiva, es decir, 
va dirigida a todos los jóvenes 
independientemente de su 

situación cul-
tural, religiosa, 
económica o 
social. Ningún 
joven debe de 
estar descarta-
do o excluido. 
La tarea del 
educador y de 
la institución 
educativa con-
sistirá en ense-
ñar al alumno 
a integrar pa-
cíficamente los 
tres lenguajes 
para que el jo-
ven sepa lo que 
piensa, lo que siente y lo que 
hace. La coherencia de estos 
lenguajes contribuirá a formar 
personas sólidas, consistentes 
y con capacidad de actuar so-
bre la realidad circundante. 

Yolanda Ruiz Ordoñez

Los tres lenguajes de la educacion

Ante una sociedad donde 
prevalecen la rapidez de los 
cambios, la competitividad y 
la avalancha de información, 
el educador tiene que ayudar 
a caminar al educando, crean-
do espacios que promuevan la 

humanización y acom-
pañando procesos para 
que los jóvenes configu-
ren un proyecto de vida 
con sentido. 

Escuela y universi-
dad deben ser lugares 
que propongan nuevas 
formas de encuentro, de 
fraternidad, de vínculo 
y de diálogo que forta-
lezcan el tejido socioco-
munitario. Como decía 
el entonces Cardenal 
Bergoglio a las comu-
nidades educativas, los 
educadores: “Necesita-
mos abrir los ojos y vol-

ver a revisar nuestras propias 
ideas, sentimientos, actuacio-
nes y omisiones en el campo 
del cuidado, la promoción y la 
educación de los chicos y los 
adolescentes”



Ismael Ortiz Company

La buena digestión de las palabras

Reflexiones pastorales

APOSTOLADO 

DE LA ORACIÓN
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Por los responsables de 
las naciones, para que se 
comprometan con deci-
sión a poner fin al comer-
cio de las armas, que causa 
tantas víctimas inocentes.

Abrimos la puerta del 
cancel. La escena reproducida 
en un cuadro nos indica el lu-
gar donde nos encontramos: 
ante la presencia del Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo en las 
aguas del Jordán.

Eco de la voz del Padre a 
través de los siglos es la pre-
sencia del Obispo, el Cardenal 
Cañizares, quien: con el secre-
tario de la Santa Sede para las 

relaciones con los Estados, el 
arzobispo Paul Richard Gallag-
her y el Cardenal Osoro, prela-
do de Madrid, consagró obis-
po al presbítero valenciano 
Santiago de Wit Guzmán, re-
cientemente nombrado por el 
papa Francisco nuncio apos-
tólico en la República Cen-
troafricana y Chad; nombró 
al sacerdote chino Esteban L. 
asistente religioso para los fie-
les católicos de este país, qui-
nientos cristianos presentes 
en las parroquias de San Vale-
ro (Ruzafa) y Santa Ana (Mes-
talla); presidió en la Catedral  
y las calles del centro histórico 
de la capital del Turia los actos 
del Corpus Christi; 7; decretó 
el traslado de la solemnidad 
de los santos apóstoles Pedro 
y Pablo al próximo domingo 2 
de julio; clausuró el curso del 
Convictorio Sacerdotal “Vene-

Domingo, 25. DOMINGO XII DEL TIEMPLO 
ORDINARIO. Verde. Misa. Gloria Credo. Jer 20, 
10-13. Sal 68, 8-10. 14 y 17. 33-35. Mt 10, 26-
33. Santoral: Máximo. Adalberto. Próspero.

Lunes, 26. Verde. Feria. Misa. Gen 12, 1-9. Sal 
32, 12-13. 18-19. 20 y 22. Mt 7, 1-5. Santoral: 
Pelayo. David. Perseveranda. Vigilio.

Martes, 27. San Cirilo Alejandrino, Obispo y 
Doctor. Verde. Feria. Misa. Gen 13, 2. 5-18. Sal 
14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5. Mt 7, 6. 12-14. Santoral: 
Cirilo. Sansón. Bienvenido.

Miércoles, 28. San Ireneo, Obispo y Mártir. Me-
moria. Rojo. Misa. Gen 15, 1-12. 17-18. Sal 104, 
1-2. 3-4. 6-7. 8-9. Mt 7, 15-20. Santoral: Argimiro.

“Lo bueno, si breve, dos 
veces bueno”. Esta senten-
cia breve que dejó escrita 
Baltasar Gracián en el siglo 
XVII, se suele citar cuan-
do se quiere recomendar 
brevedad y concisión a la 
hora de realizar o explicar 
cualquier cosa. Iría bien a 
esas personas que parecen 
tener incontinencia verbal y 
no dejan sitio a otra palabra 
que no sea la suya, convir-
tiendo en monólogo lo que 
podría ser un enriquecedor 
diálogo, y convirtiendo al 
otro en un pretexto para se-
guir hablando.

Aforismo, el de la breve-
dad, que también podemos 
aplicar a las homilías en las 
misas. El propio papa Fran-
cisco recomienda que la 
homilía dominical no dure 
más de diez minutos. Así, si 
lo breve es bueno, será dos 
veces bueno, y si es malo, 
la brevedad lo hará no tan 
malo, como también escri-

rable José María García Lahi-
guera”; y recibió en audiencia 
a los integrantes de la “Misión 
Eucarística Voz de los Pobres”, 
acompañados por párroco de 
la Resurrección del Señor (Va-
lencia) y notario matrimonios 
Pedro Miret Giner 

Eco del Hijo compade-
cido de los rostros sufrientes 
nacidos en los países del Sur, 
es Manos Unidas, entidad 

organizadora 
de la Cena del 
Hambre en la 
plaza la Mare 
de Deu, ésta 
contó con los 
sonidos naci-
dos desde el 
corazón de la 
tierra, gracias 
al grupo Ker 
Casa África, 
además de la 
coral Polifóni-
ca San Carlos; 

y lo son los sacerdotes orde-
nados en 2015, quienes en la 
parroquia de N.S. de la Asun-
ción (Denia) participaron de 
una jornada de encuentro; 

El Espíritu impulsó a los 
pastorcitos y cuantos se acer-
can a la Cova de Iria, llevado 
de nuevo a la pantalla por 
Goya Producciones con la pe-
lícula “Fátima, el último mis-
terio” y proyectado en el cine 
ABC Park (Valencia); buscó vi-
vir guiado por el Espíritu San-
to el periodista católico José 
María Cruz Román, fundador 
y director en 1965 de Radio 
Popular de Valencia.

Al concluir, te invito a 
que cuando entres en tu igle-
sia parroquial mires el cuadro 
ubicado en la capilla bautis-
mal, abras la ventana y lo con-
temples con detenimiento, 
orando ante él.

be Baltasar Gracián en su 
“Oráculo manual y arte de 
prudencia”.

Brevedad y concisión 
en las homilías de la misa 
dominical que no sola-
mente es acertado conse-
jo para los sacerdotes en 
sus parroquias, sino que 
también lo es para los pre-
dicadores ocasionales en 
las fiestas, y para los pro-
pios obispos. Consejo que 
no se debe quedar entre 
las paredes de las iglesias, 
sino que sirve para las re-
laciones en la casa, en el 
trabajo, en la calle, etc. 
En lo de hablar sucede 
como en la comida, pues 
quedarse uno con algo de 
hambre, evita el hartaz-
go  y favorece la buena 
digestión de lo comido (y 
de lo escuchado). Que las 
palabras que ofrezcamos 
y las que recibamos apro-
vechen y tengan buena di-
gestión

Jueves, 29. SOLEMNIDAD DE LOS APOS-
TOLES SANTOS PEDRO Y PABLO. Rojo. Misa. 
Gloria. Credo. Hch 12, 1-11. Sal 33, 2-3. 4-5. 
6-7. 8-9. Mt 16, 13-19. Santoral: Casio. Emma. 
Siro.

Viernes, 30. Santos Protomártires de la San-
ta Iglesia de Roma. Rojo. Feria. Misa. Gen 17, 1. 
9-10. 15-22. Sal 127, 1-2. 3. 4-5. Mt 8, 1-4. San-
toral: Ladislao. Adolfo. Basilio.

Sábado, 1 julio. LA PRECIOSISIMA SANGRE 
DE N. S. JESUCRISTO. Propio Diocesano. Fiesta. 
Rojo. Misa. Gloria. Hbr 9, 11-15. Sal Lc 115, 12-
13. 15 y 16bc. 17. Jn 19, 28-37. Santoral: Esther. 
Aarón. Domiciano.



El día del Señor

Primera Lectura  - Jer 20, 10-13

Segunda Lectura  - Rom 5, 12-15

Evangelio - Mt 10, 26-33

Salmo Responsorial  - Sal 68, 8-10. 14 y 17. 33-35 (R∫.: l4c)

DOMINGO XII T.O.
Volvemos a la lectura continua 

del evangelio de Mateo, que ya no 
nos abandonará hasta el final del 
año litúrgico. Es una buena ocasión 
para profundizar en los detalles 
que nos ofrece este evangelista y 
para hacer una reflexión profunda 
y semanal acerca de nuestra vida 
cristiana. Hoy nos invita a confiar 
fundamentalmente en la providencia 
divina.

No hemos de temer a aquellos que 
amenazan nuestro cuerpo o incluso 
nuestra vida. El verdadero peligro 
está en los que pueden desviar 
nuestros pasos del seguimiento de 
Cristo, que pueden apartarnos de 
nuestra vida de fe. Sin darnos cuenta, 
hay actitudes muy mundanas que 
van tocando nuestro interior: el 
deseo de acumular, la búsqueda del 
placer, la comodidad y el empeño 
por el bienestar… Son expresión del 
egoísmo de una sociedad que nos 
lleva a encerrarnos y a pensar sólo 
en nosotros mismos y en nuestras 
seguridades.

El evangelio nos dice hoy que 
nuestra única seguridad está en Dios, 
que es nuestro Padre. Él cuida todos 
los seres de la creación, incluso los 
que aparentemente valen menos. 
¿Cómo no va a cuidar al hombre que 
ha creado a su imagen y semejanza? 
La certeza de esta preocupación 
de Dios por cada uno de nosotros 
nos la da el evangelista al decir que 
tenemos contados hasta los cabellos 
de nuestra cabeza. Ese es el nivel de 
atención y de cuidado que nuestro 
Padre Dios tiene.

Ante esta seguridad, hemos 
de vivir confiados y sin temor, ya 
que Dios es un Padre providente. 
Y con esa confianza nos hemos de 
convertir en valientes testigos de la 
buena noticia de Jesús. Es lo que Él 
espera de nosotros y nos pide, que 
declaremos que somos de los suyos 
ante los demás. A veces seremos 
juzgados, criticados o ridiculizados. 
Eso no tiene que preocuparnos ni 
frenarnos en nuestra intención de 
comunicar a todos el amor de Dios 
y de ayudarles a que se encuentren 
con Jesucristo, que es nuestro 
Salvador.

“Es un escándalo que todavía haya hambre y 
malnutrición en el mundo”             

Papa Francisco

Dijo Jeremías: «Oía la acusación de la 
gente: “Pavor-en-torno”, delatadlo, vamos a 
delatarlo». Mis amigos acechaban mi traspié: 
“A ver si, engañado, lo sometemos y podemos 
vengarnos de él”. Pero el Señor es mi fuerte 
defensor: me persiguen, pero tropiezan 
impotentes. Acabarán avergonzados de su 

R∫. Que me escuche tu gran bondad, Señor.

V∫. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza 
cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis 
hermanos, un extranjero para los hijos de 
mi madre; porque me devora el celo de tu 
templo, y las afrentas con que te afrentan 
caen sobre mí. R∫.

Hermanos: Lo mismo que por un hombre 
entró el pecado en el mundo, y por el pecado 
la muerte, y así la muerte se propagó a 
todos los hombres, porque todos pecaron...
Pues, hasta que llegó la ley había pecado en 
el mundo, pero el pecado no se imputaba 
porque no había ley. Pese a todo, la muerte 
reinó desde Adán hasta Moisés, incluso sobre 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «No 
tengáis miedo a los hombres, porque nada hay 
encubierto, que no llegue a descubrirse; nada 
hay escondido que no llegue a saberse. Lo que 
os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo que 
os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No 
tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero 
no pueden matar el alma. No; temed al que 
puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la 
gehenna. ¿No se venden un par de gorriones 

por un céntimo? Y, sin embargo, ni uno solo cae 
al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues 
vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis 
contados. Por eso, no tengáis miedo: valéis más 
vosotros que muchos gorriones. A quien se 
declare por mí ante los hombres, yo también me 
declararé por él ante mi Padre que está en los 
cielos. Y si uno me niega ante los hombres, yo 
también lo negaré ante mi Padre que está en los 
cielos.»

los que no habían pecado con una transgresión 
como la de Adán, que era figura del que tenía 
que venir. Sin embargo, no hay proporción 
entre el delito y el don: si por el delito de uno 
solo murieron todos, con mayor razón la gracia 
de Dios y el don otorgado en virtud de un 
hombre, Jesucristo, se han desbordado sobre 
todos.

V∫. Pero mi oración se dirige a ti, Señor, el día 
de tu favor; que me escuche tu gran bondad, 
que tu fidelidad me ayude. Respóndeme, 
Señor, con la bondad de tu gracia; por tu gran 
compasión, vuélvete hacia mí. R∫.

V∫. Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al 
Señor, y revivirá vuestro corazón.  R∫.

Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia 
a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las 
aguas y cuanto bulle en ellas. R∫.

fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. 
Señor del universo, que examinas al honrado y 
sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu 
venganza sobre ellos, pues te he encomendado 
mi causa! Cantad al Señor, alabad al Señor, que 
libera la vida del pobre de las manos de gente 
perversa.
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